
No somos sino vasos de arcilla                                                                   
para llevar el tesoro a los demás…                                                       
(P. François) 

           OBJETIVOS de la JORNADA 
 

√  Revisar nuestras acciones y compromisos      
de cara a las personas enfermas y con                      
discapacidad. 

 
√  Reflexionar en que no basta con “realizar            

visitas” a enfermos, hay que tener plena              
conciencia de cómo hacerlo y de qué no              
debe hacerse. 

 
√  Descubrir que una de las tareas más                       

sublimes que podemos realizar en nuestra             
vida es nuestra presencia ante las personas 
con enfermedad y discapacidad. 

 

 

contacto: 

628 281 505  (Enrique) 

661 921 145  (Paco) 

637 740 818  (Ana) 

666 751 262  (Conchi) 

E-mail: frateralbacete@live.com 

√ Miembros de Frater 

√ Agentes de Pastoral de la Salud 

√ Miembros de la Hospitalidad                        

de Lourdes 

√ Visitadores/as de Personas Enfermas 

√ Familiares y cuidadores de Personas                      

Enfermas y con discapacidad 

√ Jóvenes Comprometidos  

  

ALBACETE  14  de  NOVIEMBRE  de  2015                                                        

CASA DE EJERCICIOS  (C/ Cursillistas  - Albacete ) 

FRATERNIDAD DIOCESANA                                          

DE ALBACETE 

CLAVES                                                              

DEL CONTACTO PERSONAL                        

CON                        

DISCAPACIDAD 

CON LA  PERSONA                       

ENFERMA                       

Y  

 

PROGRAMA    

 10.00   Presentación de la Jornada 

≈   La Jornada se desarrollará a base de Charlas;    

Trabajos en Grupos; Comunicación de Experiencias 

y Representación en Dinámicas . 

≈   La Coordinación y las Charlas serán realizadas 

por los Responsables Nacionales de la Frater.  

≈   Las Comunicaciones estarán a cargo de la       

Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud y            

por la Hospitalidad de Lourdes. 

11.00   Descanso y café 

14.00   Comida.                                                                     

≈   En la misma Casa de Ejercicios. El precio de la 

comida, para quien desee quedarse, son 12 euros y 

es necesario confirmarlo antes del día 8. 

JORNADA DIRIGIDA A: 

“Contactos Personales que sean frecuentes entre 

vosotros y con otros y que no desaparezcan 

nunca de vuestras vidas para que no perdáis           

lo esencial del ser humano y cristiano y seáis 

portadores de vida para otros”. 

                                     P. François, fundador de la Frater. 


